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●NOVEDAD● Caesaraugusta, Saraqusta, Çaragoça,
Zaragoza: Más de 2.000 Años de Historia
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Zaragoza, ubicada en el Nordeste de España, siempre se ha
caracterizado por su importante ubicación geográfica. Poblada en
primer lugar por íberos, era conocida como Salduie hasta la conquista
romana, pasando a llamarse Caesaraugusta, la única ciudad de todo el
Imperio en tener el nombre completo del Emperador. En la antigüedad
era un importante centro neurálgico que se situaba en el centro del
Valle del Ebro, comunicando la costa Mediterránea con la Atlántica
y sirviendo de punto de entrada para la Meseta y los Pirineos. Con la
caída de Roma tendrá presencia visigoda, pero no volverá a destacar
hasta época musulmana, convirtiéndose en Saraqusta, la capital de la
Marca Superior, que hacía de frontera no solamente entre la al-Ándalus
musulmana y los territorios cristianos del norte peninsular, sino con
toda la cristiandad europea. En el s.XII será conquistada por Alfonso I
el Batallador, pasando a conocerse como Çaragoça y convirtiéndose
posteriormente en la capital del Reino y la Corona Aragonesa, viviendo
un nuevo período de esplendor. En época moderna, Zaragoza será
protagonista de importantes acontecimientos como los Sitios de
Zaragoza durante la Guerra de Independencia. En la actualidad se
trata de una de las ciudades más grandes de España en términos
demográficos y es la capital de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Día 1-Zaragoza: Expo 2008, Casco histórico, Basílica
del Pilar, Catedral de San Salvador (La Seo) y Museo
de Goya
Salimos de Madrid con destino Zaragoza. A nuestra
llegada a la ciudad visitaremos con el autobús la
zona de la EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE
ZARAGOZA DE 2008, conocida popularmente como
Expo del Agua. Pasaremos en primer lugar frente a la
Estación intermodal Zaragoza-Delicias, construida
a comienzos del s.XXI para acoger los trenes AVE y
unificar los servicios ferroviarios y de autobuses.
Continuaremos atravesando el puente del Tercer
Milenio, desde el que podemos contemplar el río
Ebro y el Pabellón-Puente de la arquitecta Zaha
Hadid. A continuación pasaremos por el recinto
de la Expo, viendo desde el bus los principales
edificios, como el Palacio de Congresos, la Torre
del Agua, el Acuario fluvial y la escultura El Alma
del Ebro. A nuestra llegada al CASCO HISTÓRICO
comenzaremos realizando una visita panorámica de
exteriores del centro de Zaragoza, dónde podremos
ver los principales monumentos de la ciudad y hacer
un repaso por su historia, con sus más de 2.000 años
de vida. También tendremos la oportunidad de entrar
en algunos de los edificios, como el Museo de Pablo
Gargallo (Palacio de los Argillo), para contemplar la
estructura de un típico patio aragonés, en este caso
de estilo barroco. Tiempo libre para comer. La ciudad
de Zaragoza se caracteriza por tener dos catedrales,
a las que entraremos por la tarde, la BASÍLICA Y
CATEDRAL DEL PILAR, templo barroco que acoge a
la Virgen del Pilar, patrona de toda la Hispanidad y en
cuyo interior podemos apreciar obras del pintor Goya.
A continuación visitaremos la CATEDRAL DE SAN
SALVADOR (LA SEO), situada en la misma plaza, en
este edificio podemos ver restos arquitectónicos desde
el románico al neoclásico, pasando por el mudéjar,
el gótico o el barroco, que hacen de este edificio una
joya artística inigualable. Por último visitaremos
el MUSEO DE GOYA, que cuenta con la colección
completa de grabados del pintor. Alojamiento.
Día 2-Zaragoza: Ruta romana de Caesaraugusta,
Iglesia mudéjar de la Magdalena y Palacio musulmán
de la Aljafería
Desayuno. Dedicaremos buena parte de la mañana a
realizar la RUTA ROMANA DE CAESARAUGUSTA
y es que Zaragoza cuenta con cuatro museos
arqueológicos, el MUSEO DEL FORO ROMANO,
en la misma plaza de las catedrales, pues ya era el
centro neurálgico de la ciudad en la antigüedad.
En relación a estos restos encontramos los del
MUSEO DEL PUERTO FLUVIAL, ya que el río
Ebro era navegable y suponía un importante medio
de comunicación para los romanos. El MUSEO DE
LAS TERMAS PÚBLICAS, contiene parte de una
piscina y unas letrinas que se han conservado hasta
nuestros días. Por último, el MUSEO DEL TEATRO
ROMANO, uno de los mayores de toda la Hispania
Romana, que nos permite caminar por su interior.
Aprovecharemos la mañana para acercarnos a ver la
IGLESIA DE LA MAGDALENA (exteriores), una de
las joyas mudéjares de la ciudad que llevaba cerrada 17
años y ha sido restaurada y reabierta en 2019. Tiempo
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libre para comer. Por último realizaremos la visita
del PALACIO DE LA ALJAFERÍA del s.XI, una de las
principales obras musulmanas de la Península Ibérica
que podemos contemplar en la actualidad y dónde se
encuentran hoy en día las Cortes de Aragón. Regreso a
Madrid. Llegada y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FECHA DE SALIDA:
5 Septiembre
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 138 €
SUP. IND.: 29 €
MIN. VIAJEROS: 23

Nota: Incluye entrada de la Catedral de San Salvador (La Seo) y
Museo de Goya.
*Los museos arqueológicos de la Ruta de Caesaraugusta y el Palacio
de la Aljafería son de entrada libre el primer domingo de cada mes,
coincidiendo con la fecha del viaje. La Basílica del Pilar es siempre
de entrada gratuita. En caso de que esta norma cambie, cada viajero
deberá abonar las entradas en destino.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Tibur***
Plaza de la Seo, 2 y 3 - 50001 ZARAGOZA
Tel. 976 202 000 - Fax 976 202 002
reservas@hoteltibur.es | hoteltibur.es
Situado en el centro de Zaragoza, cerca de la Basílica del Pilar, a tan
solo 50 m., en pleno centro perfectamente comunicado con todos los
puntos de interés turístico y comercial. Dispone de 66 habitaciones
totalmente renovadas y equipadas en las que podrá disfrutar de WiFi
gratuito, baño completo, TV satélite con Canal+ y minibar, entre
otras comodidades. Algunas de ellas están adaptadas a personas con
discapacidad.

Alarcos y Ciudad Real
EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: JUAN MIGUEL GRUESO



      






  












     









  




VIAJE CULTURAL | GUÍA: SILVIA MARTÍN












 

Úbeda y Baeza: Dualidad Urbana y Unidad
Cultural











 





Nota: Incluye visita guiada a Ciudad Real y entrada al Castillo de
Alarcos.







FECHA DE SALIDA:
12 Septiembre
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 48 €
MIN. VIAJEROS: 25













    




















 

  






CONJUNTOS
MONUMENTALES
RENACENTISTAS DE
ÚBEDA Y BAEZA 2003


CIUDAD REAL, ciudad ligada a la figura universal de
Don Quijote, debe su existencia a Alfonso X El Sabio
y su grandeza a monarcas como los Reyes Católicos.
Un paseo por sus calles nos descubrirá la Puerta de
Toledo, la iglesia de San Pedro declarada Monumento
Nacional, el Palacio de la Diputación y la Casa
Consistorial. A primera hora de la tarde nos acercamos
al cerro de Alarcos, donde nos encontraremos con
el CASTILLO DE ALARCOS en lo más alto. Las
ruinas del antiguo oppidum íbero y de la ciudad
medieval de Alarcos constituyen uno de los conjuntos
arqueológicos más importantes y más extensos de
Castilla-La Mancha y un enclave muy importante de la
historia de la Reconquista castellana donde se produjo
la famosa batalla de Alarcos entre las tropas cristianas
de Alfonso VIII de Castilla y las almohades de Yusuf II.
Después de la visita, regreso a Madrid y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS





La UNESCO incluyó en su lista estas dos ciudades por las
transformaciones urbanísticas que obedecieron a la introducción en
España de las ideas humanistas procedentes de Italia y ejercieron una
influencia importante en la arquitectura de América Latina.

Día 1-Museo de la Cultura del Olivo-Baeza-Jaén
Nuestra primera parada será en la Hacienda de la
Laguna, donde en un edificio decimonónico se ubica
el MUSEO DE LA CULTURA DEL OLIVO que nos
enseña todo lo relacionado con el olivo y el aceite. Jaén
LAS RUTAS DEL
OLIVAR 2006
tiene la mayor concentración mundial de este árbol.
Y para acabar BAEZA. Aquí fijaron sus ojos nobles
ITINERARIO
CULTURAL
y caballeros y la ciudad acogió una de las primeras
EUROPEO
universidades castellanas. Dando un paseo podemos
deleitarnos con su Plaza del Pópulo, Catedral, Palacio
de Jabalquinto y seguir los pasos de Machado. JAÉN.
Alojamiento.
Día 2-Úbeda-Baños de la Encina
ITINERARIO
Desayuno. Unas cuantas horas por delante para
CULTURAL
conocer a fondo ÚBEDA, uno de los mejores
EUROPEO
FECHA DE SALIDA:
conjuntos renacentistas de España. Para entender
12 Septiembre
esta
ciudad hay que conocer la vida, obra y relación
DURACIÓN: 2 días
entre la Familia de los Cobos y el arquitecto Andrés de
HORA DE SALIDA:
Vandelvira. Esta ciudad está repleta de obras civiles
7.30 Atocha
(Hospital de Santiago, Palacio de las Cadenas y Palacio
PRECIO: 155 €
del Condestable Dávalos), y religiosas como la Capilla
SUP. IND.: 28 €
del Salvador, el monumento funerario privado más
MIN. VIAJEROS: 24
importante de Andalucía. Nuestra última parada será
para conocer el Castillo de BAÑOS DE LA ENCINA.
Ocho siglos son testigos de su historia e imponente
silueta. Regreso a Madrid, llegada y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS






ITINERARIO
CULTURAL
EUROPEO
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Nota: Incluye visitas guiadas en Úbeda y Baeza.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Condestable Iranzo***
Paseo de la Estación, 32 – 23008 JAÉN
Tel. 953 222 800 – Fax 953 263 807
reservas@hotelcondestableiranzo.com | hotelcondestableiranzo.com
Este hotel está situado en el centro de Jaén, a 5 minutos a pie de
los principales lugares de interés de la ciudad, como el convento de
Santa Clara y el palacio de Villadompardo. Las hermosas habitaciones
disponen de aire acondicionado y TV. Sus baños incluyen artículos de
aseo y secador de pelo.

●NOVEDAD● Viaje a Vettonia, los Castros Celtas
de Ávila
EXCURSIÓN ESOTÉRICA Y CULTURAL | GUÍA: PEDRO JUAN REÑONES

FECHA DE SALIDA:
19 Septiembre
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 37 €
MIN. VIAJEROS: 24

Los Vettones fueron una tribu celta ubicada en el
centro de la península Ibérica, lo que hoy sería la
provincia de Ávila y el noroeste de la provincia de
Toledo. Te proponemos un viaje al pasado donde
conocerás la cultura celta, sus rituales y formas de
enterramiento, pasearemos por sus castros (ciudad
amurallada), sus altares, sus lugares sagrados
y disfrutaremos de unas vistas espectaculares.
Iniciamos nuestro viaje en el CASTRO DE “LAS
COGOTAS”, este emplazamiento esta datado en el
s.V-II a.C., podremos ver el entramado defensivo
con el campo de piedras hincadas, los torreones
que flanquean la entrada a la acrópolis y lienzos
completos de muralla, en el interior aún pueden
distinguirse algunos grupos de viviendas. Para
llegar hasta él tenemos que caminar unos 900 m.
desde donde nos deja el autobús. Aquí estaremos
aproximadamente 1 hora. Desde “Las Cogotas” nos
dirigimos al pueblo de CHAMARTÍN donde después
de dejar el autobús realizamos una caminata de
unos 2 km. y medio para llegar al castro de “La mesa
de Miranda”, es el segundo castro en tamaño que
visitamos con sus 40 hectáreas, conformado por
tres líneas de muralla y donde también podremos
ver algunos de los lugares de enterramiento con
sus estelas (en este yacimiento se llegaron a
documentar unos 2.500 enterramientos). En este
castro es donde realizaremos el almuerzo. Esta
visita nos llevara unas 3 horas. El ultimo castro que
visitamos es el de ULACA y para mí la guinda del
pastel, para llegar hasta él tendremos que subir
una cuesta de unos 1.200 m., pero el esfuerzo se ve
sobradamente compensado. El conjunto caprichoso
de las formaciones graníticas ya hacen que nuestra
imaginación vuele hacia tiempos pasados, las vistas
del entorno son increíbles y dentro del castro
(ocupa unas 60 hectáreas) podremos ver un altar de
sacrificios, los restos de un templo donde realizaban
ritos iniciáticos, algunos restos de viviendas, etc.
Todo un espectáculo para los sentidos. Regreso a
Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Para la ruta es necesario calzado y estado físico para
senderismo. Como no hacemos paradas en poblaciones es necesario
llevar comida y agua.

Picos de Europa
VIAJE ECOLÓGICO Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: FELIPE CASTILLA

Los impresionantes farallones pétreos de Picos de Europa son las más
importantes formaciones calizas de la Europa Atlántica, que junto con
sus espectaculares simas de más de mil metros, miriadas de cuevas,
sobrecogedores desfiladeros, una erosión glaciar muy patente y
algunos lagos famosos, forman una magnífica representación de los
ecosistemas ligados al bosque atlántico. El teleférico de Fuente Dé o
la legendaria Ruta del Cares son parte de su paisaje, pero además hay
siglos de historia en sus tradiciones, en su rica y original gastronomía o
en sus pueblos ligados a los valles ganaderos.

Día 1-Mirador de Piedrasluengas-Potes-Fuente
Dé-Parque Nacional de los Picos de Europa-Potes
Partimos por la N-I, pasamos Burgos y el desvío de
Osorno y nos dirigimos hacia Cervera de Pisuerga. El
MIRADOR DE PIEDRASLUENGAS nos recibe con
unas vistas fabulosas, al pie de un soberbio hayedo y
con las imponentes moles de los Picos de Europa como
telón de fondo. Llegaremos para almorzar y visitar por
libre POTES, capital de La Liébana y antiguo Señorío
de los Marqueses de Santillana. Se recomienda
degustar el famoso «pote lebaniego». Por la tarde
nos acercaremos a FUENTE DÉ y subiremos en el
54
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FECHA DE SALIDA:
19 Septiembre
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 180 €
SUP. IND.: 52 €
MIN. VIAJEROS: 23

teleférico (no incluido), que salva un desnivel de casi
800 m. para llegar al corazón del PARQUE NACIONAL
DE LOS PICOS DE EUROPA, donde realizaremos un
paseo hasta los pies de Peña Vieja (según condiciones
meteorológicas). Regresamos y nos alojamos en
POTES.
Día 2-Posada de Valdeón-Ermita de Virgen la
Corona-Ruta del Cares
Desayuno. Desde Potes tomamos la pintoresca
carretera que asciende por el puerto de San Glorio
para llegar a POSADA DE VALDEÓN. Allí tomaremos
un taxi que nos llevará en turnos hasta un viejo
chorco, estructura tradicional para cazar lobos, y a la
ERMITA DE VIRGEN LA CORONA, en cuyo monte
fue coronado Don Pelayo, el rey visigodo que inició
la Reconquista. Allí iniciamos un recorrido a pie por
la parte más espectacular de la RUTA DEL CARES
o «Garganta Divina». Descenderemos hasta Caín y
continuamos hasta el desfiladero, que atraviesa túneles
excavados en la roca y cruza los puentes de los Rebecos
y de Bolín con desniveles de vértigo. Vuelta para comer
en Caín, recogida en taxi hasta Posada de Valdeón y
regreso a Madrid. Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: La ruta del Cares no se realiza al completo y es de dificultad
media. Incluye taxi desde Caín a Posada de Valdeón. Es necesario llevar
bebida para las rutas, ropa y calzado apropiado, impermeable, bastón,
prismáticos, cuaderno de campo y lápiz.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Valdecoro**
Roscabao, 5 - 39570 POTES
Tel./Fax 942 730 025
hotelvaldecoro@hotmail.com | hotelvaldecoro.es
Las habitaciones son amplias, presentan una decoración rústica
y ofrecen vistas a la campiña de los alrededores. Las habitaciones
tienen TV y baño privado.

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

FLORENCIA INÉDITA,
LAS VILLAS MEDICEAS
Y LA REGIÓN CHIANTI
(Guía: Elena Cuenca) 23 al 27 Septiembre – 5 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
●NOVEDAD● Las Tierras de la Ganadería
Trashumante. Tierra de Cameros
VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: SUSANA MARTÍNEZ

Si te has propuesto conocer todos los Hayedos y los Pueblos más
bonitos de España, esta es tu ruta. Vamos a la Rioja tierra de vinos,
reyes y pastores. Comenzamos nuestro recorrido Paseamos por la
capital de la provincia y recorremos la Tierra de Cameros, donde sus
bellos paisajes y sus nobles tierras nos recuerdan el momento en el que
la lana era oro.
¡No te lo puedes perder!

Día 1–Sajazarra-Briones–Logroño-Viana
Salida por la N-I hacia La Rioja, tras una breve
parada técnica llegamos a SAJAZARRA, situado en
la Rioja Alta, en la comarca de Haro, en torno a la
confluencia de los ríos Aguanal y Ea. Envueltos en
un paisaje de extensos viñedos y otros cultivos se
entremezclan edificios de un alto valor arquitectónico
y cultural, que sorprenderán con sus secretos a todo
aquel que se acerque a conocerlos. Su larga historia
ligada al vino será divulgada a lo largo del mundo
gracias a la reciente acreditación del municipio como
uno de los Pueblos más Bonitos de España. Salida
hacia BRIONES. Otro de los pueblos declarado
recientemente de los más bonitos de España. Su
nombre deriva de los antiguos Berones, pueblo
celta que ocupó estas tierras. Su patrimonio es rico
y destacan: iglesia de Nuestra Señora de Asunción,
Palacio del Marqués de San Nicolás, casona de la
plaza y la cerca de las 40, paseo y tiempo libre para
comer. Salida hacia LOGROÑO, visita de la ciudad.
VIAJESMUNDOAMIGO
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FECHA DE SALIDA:
26 Septiembre
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 140 €
SUP. IND.: 35 €
MIN. VIAJEROS: 23

Las dimensiones de la capital riojana invitan al paseo
y al disfrute pausado de sus enclaves significativos.
El Paseo del Espolón, la concatedral de Santa María
de La Redonda; el Convento de la Merced, actual
sede del Parlamento regional; la característica calle
Portales, la iglesia de Santiago El Real, o la de Santa
María de Palacio, son algunos ejemplos de interés que
no se pueden dejar de visitar. Cena y alojamiento en
VIANA.
Dia 2-Tierra de Cameros
Desayuno. Salida a primera hora para recorrer las
Tierras de Cameros, siguiendo el curso del río Iregua
llegamos a la Puerta de Cameros un impresionante
desfiladero que nos da la clave de lo que será
nuestro día de hoy dedicado a disfrutar de uno de
los paisajes más bellos y auténticos de la Península
Ibérica. Los pueblos de: TORRECILLA, ORTIGOSA
y VILLOSLADA DE CAMEROS, parecen haberse
detenido en el tiempo, su rico patrimonio de templos
y casonas, nos recuerdan lo importante que en
un momento fue el comercio de la lana, riqueza
e hidalguía. No hemos de olvidar que tenemos
que pasear por un Hayedo, y así lo haremos desde
Villoslada de Cameros, desde donde saldremos para
dar un pequeño paseo por una zona autoguiada que
nos permite conocer todos los secretos del bosque.
Tras la caminata y el almuerzo emprendemos camino
de regreso a Madrid por la carretera de Soria. Llegada
y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye visita con guía local en Logroño. Cena en el hotel la
noche del sábado.
HOTEL PREVISO O SIMILAR
Catalonia Las Cañas****
Ctra. Logroño-Mendavia, N.134 km.99 – 31230 VIANA
Tel. 948 446 655 – Fax 948 446 656
lascanas@cataloniahotels.com | cataloniahotels.com
Las habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado,
calefacción central, WiFi gratuita, caja fuerte, TV vía satélite y baño
con bañera y secador de pelo.

Clunia Sulpicia: La Hispania Romana
VIAJE CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO | GUÍA: RAQUEL BOHORQUE

La ciudad romana de Clunia Sulpicia es uno de los mejores ejemplos
arqueológicos para conocer la forma de vida civil de las urbes
hispánicas.

FECHA DE SALIDA:
27 Septiembre
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.15 Atocha
PRECIO: 53 €
MIN. VIAJEROS: 24

Salimos de Madrid hacia el sur de la provincia de
Burgos para encontrarnos con el YACIMIENTO
DE CLUNIA SULPICIA, ciudad protagonista en
las guerras entre Sertorio y Pompeyo, y que vivió
su máximo esplendor en los ss.I y II, dejándonos
termas, teatro, edificios civiles y una serie de
infraestructuras que hablan de la importancia que
tuvo esta urbe en la Hispania Romana. Tras visitar
el yacimiento seguiremos la vía romana que unía
Clunia con Astorga para llegar a la localidad de ROA
DE DUERO, lugar poblado desde antiguo pero que
cobró protagonismo histórico al ser el lugar donde
muriera el Cardenal Cisneros. En Roa visitaremos
su Parque Arqueológico, situado en el lugar donde se
ubicaron las poblaciones desde la Edad de Hierro y
podremos hacer un recorrido por las comunidades que
allí se desarrollaron hasta la cultura vinícola romana.
Partimos a Madrid y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Nota: Incluye entrada y visita guiada al yacimiento de Clunia Sulpicia y
al parque arqueológico de Roa.

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

INGLATERRA INÉDITA:
BIRMINGHAM, LEEDS, MANCHESTER
Y LA 11ª BIENAL DE LIVERPOOL
(Guía: Mikel González)
29 Septiembre al 4 Octubre – 6 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
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